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APRENDEMOS HACIENDO

Sea Data Analytics, Product Management o Liderazgo, diseñamos 

nuestros programas con las mejores expertas de la industria. 


Son experiencias de aprendizaje prácticas y en vivo, orientadas a 

construir habilidades resolviendo retos reales de negocio.

CRECEMOS juntas

Somos mucho más que cursos técnicos. Laboratoria+


es la comunidad de mujeres profesionales que buscan


crecer en sus carreras, y encuentran aquí el espacio


para inspirarse y acompañarse en ese camino.

avanzamos profesionalmente

Nuestros programas buscan fortalecer capacidades


críticas para asumir mayores responsabilidades y


liderazgo en el trabajo, como el autoconocimiento, el


pensamiento crítico y la comunicación.

IMPULSAMOS EL LIDERAZGO FEMENINO

Nuestra visión es cerrar la brecha de género en


América Latina. Para lograrlo, queremos acompañar


a la siguiente generación de mujeres profesionales a


llegar a lo más alto de todas las industrias.

nuestros valores

Laboratoria+ es el lugar para acelerar el crecimiento profesional de las 
mujeres en el mundo laboral, especialmente en la era digital. Queremos 
que más pronto que tarde, más mujeres puedan ser parte del liderazgo 
de las mejores empresas de América Latina e influir en su futuro. 
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sobre el programa

DATA FLUENCY
En un mundo donde los datos son considerados uno de 

los recursos más valiosos, la capacidad de recolectar, 

preparar, describir y sintetizar datos es cada vez más 

importante. 



El análisis de datos es una competencia crucial para el 

desarrollo de cualquier profesional y es un área que 

necesita una mayor participación de talento femenino. 



Con este programa buscamos que mujeres se inicien en el 

mundo de los datos, aprendiendo a transformar datos 

sueltos en información y conocimiento valioso para el


negocio, que permita una mejor toma de decisiones. No 

es necesario tener experiencia previa.

“Mi experiencia en este viaje del aprendizaje junto a 
Laboratoria+ fue enriquecedora e inolvidable. Aprendí 
mucho y me reté a mi misma en cada proyecto que, para 
ser sincera, no fue fácil pero a cambio de eso, desarrollé 
habilidades de investigación, analicé datos y trabajé en 
comunidad. 



Me gustó poder tener compañeras que me ayudaran a 
seguir, me dieran ánimos, y que compartiéramos ideas 
para resolver dudas. ¡Definitivamente lo recomiendo!”

Nanjhel Ramirez
Participante de L+

EXPERIENCIADEDICACIÓNDURACIÓN

PRACTICA6HRS SEMANALES8 SEMANAS

Aprende con proyectos reales 

y adquiere habilidades 

aplicables a tu día a día. 

Compatible con los horarios 

de trabajo. Puedes avanzar 

en tus tiempos y a tu ritmo. 

100% remoto, con sesiones en 

vivo martes y jueves de 6pm. a 

8pm. (hr PE/CO).
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OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
Tras finalizar el programa, las participantes habrán 

desarrollado la capacidad de utilizar Google Sheets y 

Google Slides para lograr 3 objetivos:

01
MANIPULAR datos EN 

HOJAS DE CÁLCULO

Importar datos de distintas 

fuentes externas, limpiar y 

preparar datos utilizando en 

Google Spreadsheets 

haciendo uso de funciones 

básicas y tablas dinámicas.

02

VISUALIZAR DATOS EN 

HOJAS DE CÁLCULO

Resumir y analizar datos a 

través de fórmulas, tablas 

dinámicas, gráficas y tableros 

interactivos de datos, 

utilizando Google Sheets y 

Google Slides.

03
Sintetizar y comunicar 

hallazgos

Utilizar frameworks de


negocio para analizar datos y 

generar recomendaciones, 

insights e historias que 

informen la toma de 

decisiones en sus equipos. 

“He quedado altamente satisfecha por la calidad del 
programa y especialmente agradecida con todo el equipo 
de L+ por ir más allá del cumplimiento de su promesa de 
enseñanza, no solo exponiéndonos a expertas y 
compartiendo todos sus conocimientos y experiencias, si 
no también haciéndonos parte de una comunidad que 
ayuda y acompaña.



Me emociona haber puesto en práctica, ya en mi trabajo, 
todo lo que he aprendido en el programa de Data Fluency. 
El poder notar y reconocer por mí misma mi proceso de 
reskilling es invaluable. ¡Gracias Laboratoria+!”

Mariel Villanueva
Participante de L+

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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LIFE SKILLS EN 
LABORATORIA+
Las habilidades para la vida son parte central de nuestra propuesta 

de valor, construyéndose de manera transversal en instancias de 

aprendizaje a lo largo de todo el programa. 

MANEJO DEL TIEMPO

Priorizar y organizar el trabajo 
de forma adaptativa.

Encontrar un ritmo que permita 
cumplir con las 
responsabilidades y acuerdos.

VISIÓN DE NEGOCIO

Realizar análisis y 
recomendaciones basándose en 
una compresión profunda del 
comportamiento del negocio

y su problemática actual.

Este programa es introductorio y no requiere de 

conocimientos previos. Es ideal para mujeres  que:

01
Quieren tener un primer acercamiento al mundo de los 

datos y buscan adoptar una mentalidad “data-driven”.

02
Su trabajo involucra analizar conjuntos de datos


pequeños, que viven en hojas de cálculo.

03
Toman decisiones en el día a día que podrían


benefciarse de un procedimiento analítico.

PERFIL DE LA ESTUDIANTE

COMUNICACIÓN

Articular y transmitir preguntas, 
pensamientos e ideas con 
claridad y facilitando el diálogo.

COLABORACIÓN

Escuchar activamente, trabajar de 
manera colaborativa, y buscar 
espacios de diálogo para

construir acuerdos.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Analizar y evaluar los distintos 
factores que influyen en una 
situación, la evidencia disponible, 
y buscar cuestionar más allá de lo 
evidente.

LIFE SKILLS
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aprendizaje prÁCTICO Y 
APLICABLE AL TRABAJO
Todos nuestros programas se basan en proyectos que dan un contexto de análisis 

real, permitiendo la construcción de habilidades técnicas y para la vida. Algunos de 

los retos que resolverás son:

Análisis utilizando hojas de cálculo a partir de un conjunto 
de datos sobre COVID-19 en 5 países de Latinoamérica.

• Importar fuentes de datos estáticas

• Realizar funciones básicas

• Preparar gráfcos en hojas de cálculo

• Compartir reportes en línea

• Generar presentaciones para compartir análisis

HABILIDADES:
Analizando Data

de Covid-19

Eres una analista de datos junior en un prestigioso medio de 
comunicación internacional. Tu reto es analizar y calcular el exceso 
de muertes por COVID-19 en 4 países de Latinoamérica

Analizando Data

de Covid-19

1-2 Semanas

• Importar fuentes de datos estáticas

• Realizar funciones básicas

• Preparar gráficos en hojas de cálculo

• Compartir reportes en línea

• Generar presentaciones para compartir análisis

HABILIDADES:

Eres una analista de datos trabajando en una startup que ofrece un 
software de gestión de gastos. Tu reto es hacer un análisis de 
retención por cohortes a partir de un conjunto de datos sobre los 
clientes que usan un software de gestión de gastos en la nube.

• Importar fuentes de datos estáticas

• Realizar funciones básicas

• Preparar gráficos en hojas de cálculo

• Compartir reportes en línea

• Generar presentaciones para compartir análisis

HABILIDADES:

Eres una analista de datos en una consultora de transformación digital. 
Tienes el reto de analizar el engagement de clientes a partir de un 
análisis de cohortes y segmentación aplicando la metodología RFM.

• Procesar datos en hojas de cálculo

• Analizar datos utilizando líneas de tendencia

• Desarrollar tableros en Data Studio

• Implementar segmentación de clientes (RFM)

• Entregar recomendaciones de negocio basadas en datos

HABILIDADES:

1-2 Semanas

mÉtricas de 
retenciÓn en una 
startup

segmentación de 
clientes en e-
commerce

1-2 Semanas

PROYECTOS
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FECHAS E INVERSIÓN
Abrimos programas en vivo tres veces por año. Esta edición de Data Fluency 

comienza el martes 11 de abril y termina el jueves 1 de junio.  Además, durante la 

duración del programa, las participantes tendrán acceso a diversos espacios de 

networking, mentoría y feedback con mujeres líderes de toda América Latina. 

FECHAS

USD 200

precio regular

Hasta el 10 de abril 

Certificado del programa

Clases en vivo

Espacios de networking 

Feedback de tutoras

Eventos en comunidad

Descuentos a partir de 5 
participantes

Dashboard de progreso

Posibilidad de desarrollar 
proyectos especiales por empresa

empresas

Tenemos planes especiales 
para empresas que quieran 

invertir en el desarrollo de las 
mujeres en su equipo.  USD 500

MEMBRESÍA

Hasta el 10 de abril 

Certificado del programa

Clases en vivo

Espacios de networking 

Feedback de tutoras

Eventos en comunidad

Acceso a 3 programas durante el año

Beneficios y descuentos exclusivos
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estamos listas para llegar lejos

Escríbenos para conocer más a 
hola@laboratoriaplus.la


